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Información Técnica Vacunas contra SARS-CoV-2 2

INFORMACIÓN TÉCNICA VACUNAS CONTRA SARS-COV-2
NOMBRE COMERCIAL BNT162b2 CoronaVac ChAdOx1-S / AZD1222

LABORATORIO Pfizer-BioNTech Sinovac AstraZeneca

IMAGEN

Pediátrica Adulto Monodosis Multidosis

DISPONIBILIDAD EN 
VACUNATORIOS Disponible Disponible Disponible Disponible

PLATAFORMA ARNm (mensajero) Virus inactivado Vector viral (Ad - Chimpancé)

INDICACIÓN De 5 a 11 años A partir de los 12 años A partir de los 3 años Hombres: a partir de los 45 años
Mujeres: a partir de los 55 años

ESQUEMA 2 dosis: 0 y 28 días 2 dosis: 0 y 28 días 2 dosis: 0 y 28 días
DOSIS 0,2 mL (10 mcg) 0,3 mL (30 mcg) 0,5 mL 0,5 mL

FORMA FARMACÉUTICA Suspensión inyectable en vial 
multidosis (10 dosis)

Suspensión inyectable en vial 
multidosis (6 dosis)

Suspensión inyectable en vial monodosis y multidosis 
(2 dosis)

Suspensión inyectable en vial 
multidosis (10 dosis)

TÉCNICA DE 
PREPARACIÓN

Diluir la vacuna con 1,3 mL de 
cloruro de sodio al 0,9%. Lim-
piar el tapón del vial de la va-
cuna con antiséptico, durante 
la dilución y preparación. 

Diluir la vacuna con 1,8 mL de 
cloruro de sodio al 0,9%. Lim-
piar el tapón del vial de la va-
cuna con antiséptico, durante 
la dilución y preparación.

Extracción de la totalidad del contenido del vial 
monodosis o extraer del vial multidosis, la dosis 

indicada (0,5 mL)

Extraer del vial multidosis la cantidad 
indicada (0,5 mL)

DURACIÓN FRASCO
ABIERTO

12 horas desde su dilución 6 horas desde su dilución Administrar inmediata-
mente después de abierta

Administrar 6 horas 
desde su apertura

6 horas desde su apertura, a temperatura ambiente 
hasta 30°C

48 horas desde su apertura, refrigerado entre +2 a 
+8°C

APARIENCIA
Suspensión de color blanco a 

blanquecino
Suspensión de color blanque-

cino
Suspensión opalescente o blanco lechoso

Suspensión clara a ligeramente opaca, incolora a 
ligeramente marrón

VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Intramuscular Intramuscular Intramuscular

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre -90 a -60°C 
a nivel central y para su ad-
ministración a nivel ejecutor, 
conservar en temperaturas 
entre +2 a +8°C por 10 sema-
nas (70 días).

Almacenar entre -90 a -60°C 
a nivel central y para su ad-
ministración a nivel ejecutor, 
conservar en temperaturas 
entre +2 a +8°C por 31 días.

Mantener entre +2 a +8°C. 
No congelar.
 
Almacenar en el empaque original para protegerlo de la
luz.

Mantener entre +2 a +8°C. 
No congelar.
 
Almacenar en el empaque original para
protegerlo de la luz.

CONTRAINDICACIÓN Antecedentes conocidos de una reacción alérgica grave (ej., 
anafilaxia) a algún componente de la vacuna

Antecedentes conocidos de alergia a algún compo-
nente de la vacuna

Antecedentes conocidos de reacción alérgica gra-
ve (ej., anafilaxia) a algún componente de esta va-

cuna.

Fuente: Departamento de Inmunizaciones 12.04.2022



Información Técnica Vacunas contra SARS-CoV-2 3

INFORMACIÓN TÉCNICA VACUNAS CONTRA SARS-COV-2
NOMBRE COMERCIAL Convidecia / Ad5-nCoV Ad26.COV2.S Sputnik-V Spikevax / mRNA-1273

LABORATORIO CanSino Janssen (Johnson & Johnson) Instituto Gamaleya Moderna Biotech

IMAGEN

DISPONIBILIDAD EN 
VACUNATORIOS Disponible No disponible No disponible Disponible

PLATAFORMA Vector viral (Ad - Humano 5) Vector viral (Ad - Humano 26) Vector viral en 2 componentes
(Ad - Humano 26 y Ad - Humano 5) ARNm (mensajero)

INDICACIÓN Entre los 18 y 60 años A partir de los 18 años A partir de los 18 años A partir de los 6 años (esquema primario)
A partir de los 18 años (refuerzo)

ESQUEMA 1 dosis 1 dosis
2 dosis: 0 y 21 días

Primera dosis: Ad - 26
Segunda dosis: Ad - 5

2 dosis: 0 y 28 días
Refuerzo: 6 meses desde la segunda dosis

DOSIS 0,5 mL 0,5 mL 0,5 mL
Esquema primario: 0,25 mL (entre los 6 y 11 años)
Esquema primario: 0,5 mL (a partir de los 12 años)

Refuerzo: 0,25 mL (a partir de los 18 años)

FORMA FARMACÉUTICA Suspensión inyectable en vial 
monodosis

Suspensión inyectable en vial 
multidosis (5 dosis)

Suspensión inyectable en vial multidosis 
(5 dosis)

Dispersión inyectable en vial multidosis (10 dosis 
esquema primario o 20 dosis de refuerzo)

TÉCNICA DE PREPARACIÓN Extracción de la totalidad del conte-
nido del vial

Extraer del vial multidosis la dosis in-
dicada (0,5 mL)

Extraer del vial multidosis la dosis indicada 
(0,5 mL)

Extraer del vial multidosis la dosis indicada (0,5 
mL o 0,25 mL, según requerimiento)

DURACIÓN FRASCO
ABIERTO

Administrar inmediatamente des-
pués de abierta

6 horas desde su apertura Administrar inmediatamente después de 
abierta 19 horas desde la primera punción del tapón

APARIENCIA
Suspención incolora o ligeramente 

blanca

Suspensión incolora a ligeramente 
amarilla, entre transparente y muy 

opalescente

La solución congelada es una masa 
blanquecina densa, endurecida.

Descongelada, es una solución homogénea 
incolora o amarillenta ligeramente 

opalescente

Dispersión inyectable de color entre blanco y 
blanquecino (pH: 7,0 – 8,0)

VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Intramuscular Intramuscular Intramuscular Intramuscular

ALMACENAMIENTO Mantener entre +2 a +8°C
Mantener entre +2 a +8°C. Almacenar 
en el empaque original para prote-
gerlo de la luz

Mantener a -18°C o menor. Almacenar en 
el empaque original para protegerlo de la 
luz

Conservar congelado entre -25ºC y –15ºC por 
hasta 9 meses.
Se puede almacenar entre +2°C y +8°C, durante 
un máximo de 30 días. 

CONTRAINDICACIÓN Antecedentes conocidos de alergia a 
algún componente de la vacuna

- Antecedentes conocidos de alergia 
a algún componente de la vacuna.
- Personas que han presentado 
previamente episodios de síndrome 
de fuga o extravasación capilar (SFC).

- Antecedentes de hipersensibilidad a 
algún componente de la vacuna.
- Antecedente de reacciones alérgicas 
graves (anafilaxia).
- Enfermedades agudas graves o 
exacerbación de enfermedades crónicas.

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de 
los excipientes

Fuente: Departamento de Inmunizaciones 12.04.2022




